
 

 

 

 

 

 

 
 
Se hace de conocimiento público que, en la sesión del Pleno Jurisdiccional presencial del 
24 de enero de 2023, se votaron las siguientes causas: 

 
11..  Expediente 00003-2022-PCC/TC. Proceso de conflicto competencial promovido por 

el Congreso de la República contra el Poder Judicial, solicitando que se declare que 
el demandado carece de competencia para intervenir a través de procesos 
ordinarios y/o constitucionales respecto de las atribuciones que son exclusivas del 
Congreso. Sobre pedido de intervención en el proceso. 

 
22..  Expediente 01671-2017-PA/TC. Proceso de amparo promovido por Abel Cleto 

Cornejo Coa contra el Consejo Nacional de la Magistratura. Pedido de aclaración 
presentado por la parte demandada contra la sentencia del Tribunal Constitucional 
de fecha 17 de agosto de 2021. 

 
33..  Expediente 03383-2021-PA/TC. Proceso de amparo promovido por William Navarro 

Sajami (delegado vecinal de la Junta Vecinal del Asentamiento Humano Iván 
Vásquez Valera) y otros contra el Gobierno Regional de Loreto y otros. Sobre pedido 
de intervención, en calidad de amicus curiae. 

 
44..  Expediente 03424-2021-PA/TC. Proceso de amparo promovido por Gases del Norte 

del Perú SAC contra la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Sullana. Sobre 
pedidos de aclaración y de nulidad de la sentencia de fecha 5 de julio de 2022, 
presentados por la Empresa de Gas de Talara SA y la Empresa Tejano Cor Perú  SAC, 
respectivamente. 

 
55..  Expediente 00484-2018-PA/TC. Proceso de amparo promovido por Triplay Iquitos 

SAC contra la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República. Solicita que se declare nula una resolución 
judicial, cuestionando la forma que determinó el cálculo y pago de intereses legales 
por la sunat a su favor. 
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66..  Expediente 02156-2022-PA/TC. Proceso de amparo promovido por Karin Noemi 
García Juárez contra el Jurado Nacional de Elecciones. Solicita la nulidad parcial de la 
Resolución N.° 00100-2020-JEE-LIC2/JNE; y la Resolución N.° 0088-2021-JNE. 
 

77..  Expediente 02695-2021-PA/TC. Proceso de amparo promovido por Andrea 
Alejandra Canales Caballero contra el Reniec y otro. Solicita que se ordene al 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a que expida la partida o 
acta de nacimiento de su menor hija de iniciales M.S.C.C. anteponiendo el apellido 
materno por sobre el paterno.  

 
88..  Expediente 00392-2021-PHC/TC. Proceso de habeas corpus promovido por Wilfredo 

Ponce Salva contra el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo y otros. 
Solicita que se declaren nulas: la resolución que lo condenó por los delitos de hurto 
agravado, entre otros; y la resolución que confirmó la condena.  

 
99..  Expediente 03272-2021-PHC/TC. Proceso de habeas corpus promovido a favor de 

Walter Gabriel Acosta Flores contra la Sala Transitoria Penal de la Corte Suprema de 
Justicia de la República y otros. Solicita que se declaren nulas: la resolución que 
condenó al favorecido por el delito de violación sexual de menor de edad; y la 
resolución que declaró no haber nulidad en la resolución condenatoria. 

 
1100..  Expediente 00842-2021-PHC/TC. Proceso de habeas corpus promovido a favor de 

Oscar Fabián Pascual contra el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia 
de Ambo. Pedido de nulidad, entendido como aclaración, presentado por la parte 
demandada contra la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 1 de julio de 
2021. 

 
1111..  Expediente 03793-2021-PHC/TC. Proceso de habeas corpus promovido por Dennys 

Cabellos Quiroz contra el Octavo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios de Trujillo y otros. Pedido de nulidad, entendido 
como pedido de aclaración, presentado por la parte demandante contra la sentencia 
del Tribunal Constitucional de fecha 4 de octubre de 2022.  

 
1122..  Expediente 03570-2018-PHC/TC. Proceso de habeas corpus promovido por Charles 

Castro Calle contra Fernando Farro Sánchez. Solicita que se ordene que se 
restablezca el tránsito peatonal y vehicular de la cuadra seis de la calle Talara-
Chiclayo.  

 



 

 

1133..  Expediente 03881-2018-PA/TC. Proceso de amparo promovido por Vicente 
Claudencia Taboada Almora contra la Sunat. La parte demandada presentó un 
escrito el 26 octubre 2022, informando sobre el fallecimiento del demandante. 

 
1144..  Expediente 01800-2021-PHC/TC. Proceso de habeas corpus promovido a favor de 

Edgardo Alexander Cáceres Salinas contra el Colegiado “A” de la Tercera Sala 
Especializada en lo Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima 
y otros. Solicita que se declaren nulas: la resolución que lo condenó por el delito de 
tráfico ilícito de drogas; y la resolución que declaró no haber nulidad en la sentencia 
condenatoria.  

 
1155..  Expediente 01274-2021-PA/TC. Proceso de amparo promovido por la SUNAT contra 

el Tribunal Arbitral. Solicita que se declare nula la resolución, mediante la cual la 
demandada declaró improcedente la oposición al arbitraje potestativo en el proceso 
de negociación colectiva, seguido con el Sindicato de Trabajadores Aduaneros del 
Sur.  

 
Las resoluciones respectivas (y los votos que presentarán los magistrados en las causas 
que correspondiesen), se publicarán en el portal web institucional y notificarán en su 
oportunidad.  

 
 

Lima, 24 de enero de 2023 
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